
Celebración de Ramos 

Sábado 28 de marzo
17 hs: Bendición de ramos y Misa de niños                 

19 hs: Bendición de ramos y Misa

Domingo 29 de marzo
10:30 hs: Bendición de ramos en la Plazoleta de España y

Gutierrez . Procesión hasta el templo y Misa a las 11 hs

19 hs: Bendición de ramos y Misa

17 a 18:30 hs: Confesiones

Lunes, Martes y Miércoles Santo (30, 31 de marzo y 1 de abril)

17 a 19 hs: Confesiones

19 hs: Misa , cada día rezaremos por una intención especial : lunes por  la paz del mundo,  

martes  por la unidad de las familias y  miércoles,  por los enfermos y los que están solos 

Jueves Santo – 2 de Abril
9:30 hs: Misa Crismal en nuestra Catedral

17 a 18 hs: Confesiones

20 hs: Misa de la Cena del Señor

22 a 23 hs: Hora Santa

22 a 23 hs: Confesiones

Viernes Santo – 3 de Abril
9 a 10 hs: Confesiones

11 hs: Celebración de la Pasión del Señor Jesús

16 hs: Via Crucis para niños en el templo

16 a 17:30 hs: Confesiones

18 hs: Via Crucis en las calles

comenzaremos en el atrio del templo y recorreremos nuestro barrio, acompañando            

a Jesús  en el camino de la cruz, para terminar en el templo. 

En caso de lluvia se realizará todo en el templo.

18:30 hs: Via Crucis en el templo (para los que no puedan hacer el Via Crucis en las calles)

Ambos Via Crucis tendrán la última estación en común en el templo

Sábado Santo – 4 de Abril
10 a 12 hs y 17 a 19 hs: Confesiones

20 hs: Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Pascua – 5 de Abril
Misas 11 hs y 19 hs . Confesiones  ½ hora antes de las Misas
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